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MESA BOGOTÁ 11 DE MAYO DE 2015

1. INTRODUCCIÓN

Si bien el país ha mostrado en la última década buenos indicadores macroeconómicos, una 
lectura desagregada pone en evidencia que hay dos Colombias: la urbana y la rural. En la 
rural, la pobreza monetaria es del 42.8%, 1.5 veces superior a la urbana y la multidimensional 
es del 45.9%, 2.3 veces más alta que la urbana. Este rezago se debe, en parte, a que el 
Estado no ha garantizado la provisión de bienes públicos para el desarrollo rural y existe una 
evidente descoordinación de las instituciones que intervienen en el sector.

En ese sentido, la conformación de una red social transformadora con líderes y representantes 
del sector privado, organizaciones sociales, tomadores de decisión, académicos, centros de 
pensamiento y organizaciones internacionales, puede dar norte a la modernización que 
requieren las instituciones encargadas de la política pública agropecuaria y de desarrollo 
rural en el país. 

Este proyecto, liderado por PRODERURAL área del Instituto de Ciencia Política, Hernán 
Echavarría Olózaga, y apoyado por el Programa de Tierras y Desarrollo Rural de la Agencia 
de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID es una iniciativa clave que busca 
conformar una red, no solo con miembros del orden nacional, sino también con representantes 
del orden territorial, con el objetivo de discutir y proponer recomendaciones en torno a cuatro 
ejes de modernización institucional (financiamiento, asistencia técnica, riego y adecuación de 
tierras y comercialización y logística) para entregarle al gobierno una serie recomendaciones 
desde las regiones que promuevan el cambio que el sector necesita. 

El siguiente documento contiene la relatoría de la jornada de trabajo realizada en Bogotá con 
representantes de todas las regiones para la construcción de la Propuesta de Modernización 
de la Institucionalidad del Sector Rural en Colombia.

ACTIVIDADES
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El ICP presentó los hallazgos y propuestas recolectadas en las regiones, los partici-
pantes (representantes de las regiones) tuvieron un espacio para el análisis y aporte de 
ideas, cada asistente se ubicó en una de las 3 mesas, en las cuales se abordó uno de los 
temas que se presentaron en la primera parte del encuentro, y cada integrante realizó 
su aporte para poder concretar la propuesta de modernización.

Participaron de la mesa de trabajo representantes de los diferentes  sectores  de este proceso como entidades 
gubernamentales, empresarios, academia y centros de investigación, gremios y organizaciones como: UMATA 
Manaure, Secretario de Fomento Agropecuario de Boyacá, Fundación Red de Desarrollo y Paz de los Montes de 
María, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia, Secretario técnico de caña panelera, Asociaciones 
cacaoteras de Boyacá, Cooperativa Integral Agropecuaria San Rafael - Boyacá, Vallenpaz, Representante de 
Fedepanela, Programa de Tierras y Desarrollo Rural - USAID, Gremio Asorinoquía,  Universidad Santo Tomás 
Bucaramanga, Observatorio del Caribe Colombiano, Consejo Regional de Competitividad - Tolima,  Asorinoquia 
Meta, Equipo de Proderural-ICP.

23

11 de Mayo de 2015

Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga

Con esta metodología se pretende recolectar los insumos que cada uno de los 
participantes en la mesa, representantes del sector rural, tiene para ofrecer y que 
alimentarán la propuesta para la modernización de la institucionalidad del sector rural.

2. FICHA TÉCNICA

AGENDA
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IDEAS FUERZA

Comercialización: Es necesaria la integración de las regiones a través 
de la conectividad tecnológica (telefonía celular e internet); fomentar la 
producción a partir de la demanda de las grandes superficies con asistencia 
técnica y transporte, logística y pago directo al productor con precio justo; 
fomentar las cadenas productivas con esquemas de comercialización

Asistencia Técnica: Identificar y crear un modelo de asistencia técnica 
basado en la vocación de los suelos y el conocimiento técnico; 

Servicios Financieros: Creación de fondos de garantías complementarios 
desde las regiones. El crédito debería ser ampliado para la financiación de 
vivienda rural.

Riego: Conocer el inventario de distritos de riego existentes en el país, 
identificar las aguas subterráneas para su posible uso; priorizar las 
zonas con estaciones de sequía; crear la Comisión Nacional de Aguas y 
Adecuación de Tierras.

1.

2.

3.

4.

3. APORTES DE LOS PARTICIPANTES – JORNADA MAÑANA

Bienes Públicos

MESA 1
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IDEAS FUERZA

Infraestructura: Revivir los “caminos vecinales” para que construyan y 
mantengan vías terciarias; destinar recursos de la nación, descentralizar 
los recursos; crear un banco de maquinaria subregional dentro de cada 
departamento; fortalecer las capacidades departamentales, regionales y 
locales para planificar, formular y gestionar proyectos.

Ordenamiento territorial: Crear un sistema de información integral y 
geográfico (catastro) multipropósito y participativo que identifique en 
tiempo real la calidad jurídica de los predios, el desarrollo humano, el 
goce efectivo de derechos, productividad, capacidad, uso de los suelos, 
servicios ambientales, víctimas y reparación. Ordenamiento minero a 
través de mesas de concertación mineras, seguimiento a los acuerdos y 
aplicación de acuerdos y normas establecidas; controlar la minería ilegal. 
Acceso equitativo a la propiedad de la tierra; enfoque diferencial para 
grupos étnicos donde se reconozca también los mismos derechos a las 
comunidades campesinas.

Educación: Extensión y las facultades hacia el campo; desarrollo de 
conectividad (acceso a internet) en el campo.

Reconocimiento de los derechos del campesinado colombiano: 
reconocimiento del estatus del campesinado y su identidad; impulsar la 
organización y asociación del campesinado de acuerdo a las realidades 
locales y sus capacidades, y desde las bases estructura la asociatividad; 
reconocimiento del derecho a la tierra y el acceso a ésta con pleno derecho 
como campesino.

Bases para la gestión

MESA 2

1.

2.

3.

4.
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IDEAS FUERZA

Modificar el título del documento como “Modernización de la institucionalidad 
PARA EL sector rural”.

Garantizar la financiación para movilizar las personas desde las regiones 
con el propósito de construir una política a través de la consulta con la 
población.

Revisión de la ley 101/93.

Estructurar programas específicos para apoyar la agricultura familiar con 
capital semilla y enfatizando las cadenas productivas.

Presupuesto de inversión en las regiones focalizado al desarrollo rural 
(educación, salud, infraestructura, saneamiento básico, generación de 
ingresos, Asistencia Técnica, entre otros).

Crear un programa que estimule la formación de profesionales en 
ciencias agropecuarias y ambientales con conocimientos en economía y 
administración (competitividad) y con apoyos e incentivos a la educación 
técnica y superior en disciplinas vinculadas a las actividades rurales.

Crear infraestructura de riego para producir todo el año sin ciclos, ser 
precio-formadores, estabilizar ingresos.

Despolitización de los sistemas de riego.

Escuelas de Campo ECA’s para la reducción de los costos de producción 
(Boyacá. Aprender Haciendo).

Política de cadena productiva / pauta estructural para integrar al pequeño 
productor como actor importante: combatir los monopolios y oligopsonios, 
la institucionalidad debe respaldar la política de cadena productiva y que 
sea una política despolitizada, cadenas productiva con asociaciones de 
productores y para el desarrollo agroindustrial.

Los Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR) y los CONSEA’s son 
buenos escenarios para la construcción colectiva de la política, siempre 
y cuando no sean dominados por intereses particulares dominantes; se 
requiere blindar los CMDS y CONSEA’s; el pacto agrario fue un espacio 
para darle un aire a los CMDR.

Institucionalidad

MESA 3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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12.

13.

14.

15.

16.

La asociatividad como un ejercicio transversal pues nos remite a la 
institucionalidad, a los bienes públicos y bases para la gestión.

En relación a fortalecer las capacidades institucionales. No se le dieron 
los recursos a los municipios para los planes de ordenamiento territorial 
y las capacidades para diseñarlos; el presupuesto adaptado a los ciclos 
productivos / la institucionalidad adaptada a las condiciones ambientales 
y productivas y no al contrario

Dificultades para la creación de empresas en el campo (ordenamiento 
productivo a los productores brindando soluciones y no solo problemas).

¿Quiénes son los encargados, instituciones privadas, públicas o sociales de 
crear un sistema de información?

En cuanto a fortalecer las capacidades de las regiones: la institucionalidad 
pública (normatividad ausente, regulación), privada (intereses particulares, 
falta de RSE) y social (supeditada a las otras dos); cadena de valor con valor 
compartido y equidad en cómo se reparte el valor y complementariedad; 
no hay complementariedad de la norma con los aspectos económicos y 
financieros (con la modificación de la 715 se genera un bolsa sin tener en 
cuenta la particularidad de las regiones/rural).
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IDEAS FUERZA

Canal de comunicación

Para integrar la comunidades

Contribuir el aprendizaje colectivo de los actores

Interlocución a nivel local, Departamental, nacional, con pares, la base y 
las instituciones.

Integrar las comunidades

Crear una comunidad de desarrollo rural en conceptos, métodos y prácticas

Analizar e intercambiar información de los diferentes territorios y regiones

Contribuir al aprendizaje colectivo de los actores en el desarrollo de sus 
competencias en desarrollo rural

Celebrar alianzas estratégicas para la realización de estudios de desarrollo 
rural y comunicación

Centro de información y gestión

¿Para qué la red?

MESA 1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

6.

7.

APORTES DE LOS PARTICIPANTES – JORNADA TARDE

En la jornada de la tarde se trabajó en la construcción de la red para lo cual 
los participantes fueron distribuidos en 5 grupos para responder las siguientes 
preguntas:

1. ¿Para qué la red?
2. ¿Cuáles serían sus principales tareas?
3. ¿Qué características debería tener la red?
4. ¿Quiénes deberían participar? 
5. ¿Cómo articular esta red (estructura de arranque)? 
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IDEAS FUERZA

La red interlocutora con el Estado 

Documentar experiencias exitosas en alianzas productivas, riego, vías, ATA, 
comercialización. 

Realizar intercambio de experiencias mediante encuentros y seminarios y 
visitas entre regiones. 

Aportar referencias de las mejores prácticas existentes en cada territorio.

Administrar un observatorio de desarrollo rural con sabor regional.

Escribir propuestas de políticas públicas para presentar al gobierno nacional 

Realizar publicaciones en temas de desarrollo rural 

Gestión de recursos. 

¿Cuáles serían sus principales tareas?

MESA 2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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IDEAS FUERZA

Plataforma virtual y presencial

Heterogeneidad

Autónoma

Consultiva

Participativa

Colaboradora

Confianza

Incluyente

Despersonalizada

Independiente

Objetiva

A- partidismo

Trabajar sobre propósitos comunes

Armonizadora

Facilitadora

Ágil y eficiente

Autosostenible

Plataforma virtual y presencial

Sin ánimo de lucro

Liderazgo

¿Qué características debería tener la red?

MESA 3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

Afianzar y contar con el respaldo desde cada región, rotando algún evento 
especial (trabajo en red), itinerante y descentralizada. 

Trabajar desde cada territorio en el tema de modernización de la 
institucionalidad rural.

Estructura horizontal.

Secretaría técnica nacional del proceso de modernización de la 
institucionalidad rural.

Mecanismos para ir vinculando y desvinculando.

Trabajar sobre las regiones y luego ser remunerados para recolectar 
insumos.
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IDEAS FUERZA

Los participantes a esta reunión a título personal o de las entidades que 
representan. 

Instancias que le apuntan actualmente al tema que se está trabajando 
(visiones compartidas). 

Academia, observatorios, red ORMET (Observatorios Regionales de 
Mercados de Trabjo): Apoyo a la sistematización e integrador del trabajo 
de la ley. 

Universidades privadas y públicas, Concentraciones de desarrollo rural. 

Instituciones públicas 

Nacional: DNP, MADR, PROCOLOMBIA, SENA, CORPOICA. 

Departamental: Gobernación, CAR´S, CONSEA. 

Municipales: Alcaldías, CMDR. 

Regionales: Asociaciones de municipios y departamentos. 

Gremios: productivos (legalmente constituidos) 

Empresarios 

Organizaciones formales e informales y las redes de organizaciones 
CONSEA, CMDR. 

Mesas campesinas, indígenas, afros, mujeres y organizaciones de víctimas. 

Interlocutor. 

¿Quiénes deberían participar?

MESA 4

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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IDEAS FUERZA

Coordinador dinamiza las voces del territorio, con recursos. 

Existir una red o redes locales. 

Coordinador red: ICP y Co – coordinador: los apoyos en cada región 

Con recursos para el empoderamiento en los territorios, movilización, 
convocatoria y logística. 

Como articulador: Mesas de trabajo departamentales articuladas con el 
CONSEA: 

Definir metodología de las mesas de trabajo 

Temas pertinentes por departamento. 

Legitimidad en los departamentos, darle la importancia a la red en cada 
departamento. 

Encuentros regionales y departamentales virtuales y presenciales. 

Coordinador regional por departamento: responsable y representante de 
la red NODOS. 

Acuerdos de voluntades de los que quieren ser parte de la red, con normas 
de funcionamiento, después se puede buscar la personería jurídica. 

¿Cómo articular esta red (estructura de arranque)?

MESA 5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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4. COMENTARIOS FINALES

Para finalizar esta jornada se presenta el documento que contiene una breve descripción 
sobre el acuerdo de voluntades entre las organizaciones aliadas regionales en torno a 
la construcción de una red para la modernización de la institucionalidad del sector rural 
colombiano. 

Los participantes acuerdan complementarlo con los aportes realizados en el anterior punto 
de la agenda y presentarlo mañana (12 de mayo) a primera hora para su respectiva revisión 
y firma correspondiente.

Es importante mencionar que en el curso de la tarde asistieron los encargados del Programa de 
Tierras y Desarrollo Rural de USAID a quienes se les presentó la Propuesta de Modernización 
de la Institucionalidad para el Sector Rural.
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